
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo indaga sobre las relaciones entre las emisoras comunitarias y sus audiencias, en el Departamento de Nariño

en Colombia, en el contexto de experiencias latinoamericanas y europeas, desde una perspectiva de participación, como

elemento clave para la sostenibilidad social. Interesa observar cómo los ciudadanos se han propiciado o no de la producción,

difusión y gestión radiofónica. Metodológicamente se trabajó desde un diseño mixto que trianguló los resultados de dos

cuestionarios: uno, aplicado a una muestra de 632 personas de once municipios, y otro, a once directores de emisoras

comunitarias. Esto se complementó con la información de once grupos focales integrados por locutores, editores y realizadores de

radio. Uno de los hallazgos más relevantes, en las audiencias, fue el reconocer la emisora como un medio que puede potenciar

dinámicas socioculturales en la región. Por su parte, en los directores, se encontró que han agenciado incipientes procesos de

participación con las comunidades. Se infiere que existe una deficiente capacidad reflexiva y crítica en las audiencias, esto debido

a que la mayoría de emisoras han adoptado el modelo organizativo y de producción de la radio comercial. Se concluye que estos

factores han afectado la construcción de relaciones democráticas entre las audiencias y las emisoras comunitarias, y en especial,

las posibilidades de participación de los ciudadanos como interlocutores válidos en un proyecto comunicativo.
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